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Objetivos de aprendizaje (1)
• Al final de este módulo se espera que la/el estudiante podrá:
1. Reconocer que para enfoques ecosistémicos es esencial construir 

procesos dirigidos hacía la acción, similar a la investigación-acción.

2. Vincular conceptos de la investigación-acción, con aspectos asociados de 

los enfoques ecosistémicos, como por ejemplo, participación e influencia 

política, equidad y género, transdisciplinariedad.

3. Ilustrar desafíos para lograr acciones e intervenciones.

4. Formular preguntas esenciales para guiar una investigación - acción.

5. Comprender cómo la investigación con un enfoque ecosistémico puede 

contribuir a cambios positivos (acción)
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Sección 1: Conceptos 
Ilustrados con un estudio de caso
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Origen de la investigación – acción

• La Teoría de Campo
• Kurt Lewin (1890-1947)
• La conducta humana 

depende de la 
interacción con su 
entorno
• Perspectiva holística

• Investigación acción = 
Investigación necesaria para la 
practica social
• Una serie de compromisos 

para observar y problematizar 
a través de la práctica una 
serie de principios para realizar 
una investigación social 
’(McTaggart 1996)

Stern et al., 2018

Idea 
general

Contexto

Plan general

Primer paso
Ejecutar 

primer paso

Resultado

Evaluar acción

Aprendizaje

Planear siguiente 
paso

Ejecutar 
siguiente paso 

….



La necesidad de un proceso de 
investigación –acción  

• Los enfoques ecosistémicos en salud humana conectan las ideas de los 
determinantes ambientales y sociales de la salud con los de los 
ecosistemas y los sistemas de pensamiento en un marco de investigación-
acción aplicada, sobre todo en un contexto de desarrollo social y 
económico (Charrón 2012)
• Para abordar la salud humana desde su complejidad, es necesario 

construir (Forget y Lebel 2001; Mendez et al. 2016) :
• una aproximación ecosistémica, sugiriendo la necesidad de cambiar el 

paradigma clásico de investigación (e intervención) por uno basado en 
un abordaje sistémico; 
• un proceso de investigación transdisciplinaria
• el reconocimiento de la importancia de la participación social, 

convirtiendo la acción de investigar en un proceso de investigación-
acción

• En estudios con enfoques ecosistémicos se utilizan métodos mixtos, tanto 
cualitativos como cuantitativos. 



Vínculos con otros temas
de enfoques ecosistémicos en salud humana

Equidad y 
género

Participación e 
influencia política

Trans-
disciplina

Investigación - Acción

Complejidad del mundo real

Tema
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Reflexión 1:
Pedagogía del diálogo Paulo Freire

• Vea el siguiente video ‘Interferencias sobre el pensamiento de Paulo 
Freire ‘Pedagogía el diálogo’ y reflexione sobre:

«La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y 
liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos aunque 

interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la 

praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una vez 
transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del 
oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 

permanente liberación» Paulo Freire

P3- ¿En que sentido la relación entre estudiantes y 
docentes se parece a la relación entre participantes de un 

estudio y los investigadores?
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Reflexión 1:
Video - Pedagogía del diálogo Paulo Freire
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Reflexión 1…

P3- ¿En que sentido la relación entre 
estudiantes y docentes se parece a la 

relación entre participantes de un 
estudio y los investigadores?
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Investigación-Acción (IA)

• Cinco elementos comunes según Valkenburg et al, 2009

1. El esfuerzo de lograr cambio social y emancipación ~ impacto
2. Contextualización de las condiciones 
• Investigar las acciones que la gente toma, sus conocimientos y 

estrategias que usan para lidiar con cierto problema, sus 
percepciones… 

3. La importancia de la reflexión del investigador y los/las participantes 
del estudio

4. Relaciones recíprocas entre las personas “investigadas” e 
investigadores

5. Investigación-acción empieza con una perspectiva interdisciplinaria

10
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I-A

Primer 
elemento:  

Cambio 
social o 
impacto

Toda investigación 
necesita tener un

IMPACTO …

¿qué entendemos 
por impacto?
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Primer elemento IA: 
Cambio social o ‘impacto’

• Hay muchas definiciones de impacto. 
• Por ejemplo, la del impacto ambiental:

“Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una
modificación del entorno natural, como consecuencia de obras

u otras actividades”

Diccionario de la Real Academia Española

P4- ¿Cómo definiría usted el concepto ‘impacto’ dentro del 
contexto de su propio estudio o trabajo en general?
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Otra definición de 
impacto...
Organismo para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico 
(OECD, por sus 
siglas en inglés)

• Impacto es cualquier efecto, 
intencionado o no, positivo o 
negativo, directo o indirecto de 
cualquier intervención.
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Primer elemento IA: 
Cambio social o ‘impacto’



¿Cómo
medir el 

cambio o el 
impacto?
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Una herramienta: 

https://www.outcomemapping.ca/download/Mapeo_all%20Manual.pdf



Estudio de caso 1

Calidad del agua para 
consumo humano

Comunidad de 4 Millas de Matina, Limón, 
Costa Rica

15Hernández 2016, Programa Infantes y Salud Ambiental, IRET, 

Universidad Nacional de Costa Rica, www.isa.una.ac.cr



Impacto deseado: Influir sobre calidad de 
agua usado para consumo humano
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Primer elemento IA: 
Cambio social o ‘impacto’

P5 – ¿Cuál es el tema sobre que desea influir?
P6 – ¿Existe interés por parte de la población 
afectada trabajar el tema?
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Para lograr cambios sociales (impacto)…
Agentes de cambio son esenciales
• Véa el siguiente video de Alejandra Peña y reflexione sobre …

¿Cómo usted podría ser un agente 
de cambio dentro del contexto del 

tema de estudio que escogió?
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Reflexión 2: Agentes de cambio
Alejandra Peña Pous nos recuerda que el cambio comienza con uno mismo ...
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Reflexión 2

P7 – ¿Qué podría hacer usted para ser un agente de 
cambio?
P8 – ¿Aparte de usted, con quiénes trabajaría para 
fomentar el cambio deseado?
a) ¿Cuáles son los actores sociales vinculados con el 

tema de estudio?
b) Realice un mapeo de actores que se vinculan con 

su tema de estudio
P9  – ¿Cree que generalmente los cambios son 
rápidos o lentos? 
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¿Cómo hacer un mapeo de actores?

21

… en el siguiente video lo explican



- Calidad de agua en 4 Millas  -
Mapeo de actores 

Miembros de la comunidad 
sin participación comunitaria

Escuela
Asociación de desarrollo

AyA
Ministerio de Salud
Fincas bananeras

Agua

22Influencia/poder

Afectación



Biosfera
Ecosistema global

Ecosistema regional
Ecosistema local

Comunidad
Trabajo

Factores geofísicas

Factores biológicas

Factores económicos

Factores socialesCasa

Factores culturales

Factores químicos 

Bienestar
Salud

Segundo elemento de I-A: Contextualización

23

Reflexionar sobre la
Complejidad

Métodos 
cuantitativos y 
cualitativos

¿Cuáles 
percepciones
Existen?

Mergler D, 2005; adaptado de Bronfenbrenner 1978
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• P10 – ¿Cuáles factores influyen sobre su tema del estudio?
• P11 – Realice un mapeo de factores que influyen a diferentes niveles 

(casa, trabajo, comunidad ecosistema local, etc.) sobre su tema de 
estudio
• P12 - ¿Es correcto decir que sólo es posible llevar a cabo IA de forma 

exitosa tomando en cuenta aspectos de la complejidad del tema del 
estudio? ¿Por qué?
• P13 – ¿Para comprender la complejidad se debe trabajar de forma 

transdisciplinaria, aplicando principios de equidad y género, y 
trabajar de forma participativa? ¿Por qué?
• P14 - ¿Cómo escalar el cambio desde el ambiente personal (casa),  

ambiente de trabajo, comunidad, región, nación, global?

Segundo elemento de I-A:  
Contextualización

24



Estudio de caso 1
Segundo elemento de I-A: Contextualización de la 

situación del agua potable en 4 Millas
Caracterización socioambiental
• Mayor producción de banano a nivel 

nacional 

• Extenso uso de plaguicidas

• Mancozeb: Mn ≈20% 

• A 6 km cabecera del Cantón.

• Comunidad se estableció hace ms 
de 50 años.

• 733 habitantes y 198 viviendas.

• Aislamiento y subdesarrollo

• Encuesta uso de agua (n=55)

• Cocinar y beber 82%

• Talleres participativos, 
observaciones

25

Hernández, 2016
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Biosfera
Ecosistema global

Ecosistema regional
Ecosistema local

Comunidad
Trabajo

Factores geofísicas
Deriva, aguas
subterraneas, 
inundaciones

Factores biológicas
Tanque séptico

Factores económicos
Pocos recursos económicos

Factores sociales 
Sin escritura de terrenos
Parcialmente immigrantes

Casa

Factores culturales
Trapitos que filtren el agua

Factores químicos
Posible exposición a plaguicidas y manganeso

Bienestar
Salud

Segundo elemento de I-A: Contextualización 
de la situación del agua potable en 4 Millas

Mergler D, 2005; adaptado de Bronfenbrenner 1978
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Reflexionar sobre la
Complejidad
• Equipo de trabajo
• Comunidad

Métodos 
cuantitativos y 
cualitativos
• Observación
• Conversatorios
• Encuestas
• Georreferenciación
• Mediciones para 

medir la calidad de 
agua

¿Cuáles 
percepciones
Existen?
• Talleres con 

personas de 
la asociación 
de desarrollo

Cambio
climático
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Segundo elemento de I-A: Contextualización 
de la situación del agua potable en 4 Millas



Tercer elemento IA 
La importancia de la reflexión –

Percepción y Pensamiento crítico

• Reflexión 3: Vea el siguiente video que explica sobre percepciones y 
sobre el pensamiento crítico:

P16 – ¿Es posible el cambio social sin pensamiento crítico?

P17 – ¿Cómo podría usted promover el pensamiento crítico en los 
participantes de su estudio?
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Reflexión 3: Video – pensamiento crítico

30



Percepción y pensamiento crítico
• Actividades relacionadas al agua -

juegos, presentaciones magistrales 
breves, videos entre otros - donde la 
misma participación de los asistentes 
fue la que dio seguimiento a cada 
sesión, y donde los facilitadores fuimos 
solo una guía
• Temas: Situación del agua en la 

comunidad, la percepción que se tiene 
de la misma, resultados de los 
muestreos y las posibles alternativas.  31



Cuarto elemento I-A 
Relaciones recíprocas entre las 

personas “investigadas” e 
investigadores

• Reflexión 4: Vea el siguiente video ‘Un mundo sin etiquetas’ de Wendy Ramos 
y reflexione sobre cómo crear relaciones recíprocas entre participantes de un 
estudio y los/las investigadore(a)s

P18 – ¿Cómo se relaciona el siguiente video con la creación de relaciones 
recíprocas?
P19 – ¿Para poder construir relaciones recíprocas siempre debe haber confianza y 
horizontalidad? 
P20 – ¿Para cuál(es) aspect(os) de los enfoques ecosistémicos las relaciones 
recíprocas son necesarios y porqué?
P21 – ¿Es posible lograr una participación activa sin existir relaciones recíprocas?
P22 – ¿Por qué las relaciones recíprocas son un elemento esencial para la 
investigación – acción?
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Reflexión 4 Cuarto elemento IA: 
Relaciones recíprocas entre las personas 

“investigadas” e investigadores Video - relaciones 
recíprocas ‘un mundo sin etiquetas’
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Quinto element I-A 
Iniciar con una perspectiva 

interdisciplinaria 
para poder llegar a la transdisciplina 

• Para poder traducir conocimientos (locales y académicos) y 
vincular estos con acciones, mediante procesos participativos 
constructivos. 34



Evaluación de la calidad del agua de 
consumo de 4 Millas

Casas 
con 

pozo
147 Encues-

tas55 Análisis 
de agua

25 
(17%)

Presencia de coliformes 
fecales, plaguicidas, y 
altas concentraciones 

de manganeso 

= 

No potable



Estudio de caso – 4 Millas
Relaciones recíprocas

• Líder comunal explicó situación ante 
presidente de la republica y gerente 
de AyA, presentando informe técnico 
del equipo de investigación en el 
2014

36

• Ministerio de Salud -- orden 
sanitaria centro educativo
AyA empezó a llevar agua en cisternas al 

centro educativo
• Reuniones de seguimiento, 

alianza con Centro de 
Investigación en Docencia y 
Educación (UNA)

https://www.youtube.com/watch?v=
1HANOv4JGzU

• En el transcurso del 2019, AyA
instaló tanques de agua potable

• En la actualidad , AyA está en 
proceso de comprar un terreno 
para construir un acueducto para 
4 Millas

https://www.youtube.com/watch?v=1HANOv4JGzU


Sección 2: 
Estudio de caso 2 
Para reforzar conceptos de IA dentro de 
estudios con enfoques ecosistémicos

37



Estudio de caso 2

Exposición a 
plaguicidas  y 

neurodesarrollo de 
niños y niñas viviendo 

en la cercanía de fincas 
de banano y plátano 
en Talamanca, Costa 

Rica

38Programa Infantes y Salud Ambiental, IRET, Universidad Nacional de Costa Rica, 
www.isa.una.ac.cr



Programa

Infantes y Salud Ambiental (ISA)

www.isa.una.ac.cr
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Programa ISA – Ejes de trabajo

40

Rutas de exposición a plaguicidas y Mn

Estrategias para reducir riesgosEfectos en la salud

Contexto socio-ambiental, equidad y género



Algunos limitantes de I-A

• El cambio social o impacto deseado no siempre está claro al inicio de 
un estudio
• Poblaciones podrán tender a enfatizas problemas ambientales 

visibles, por ejemplo desechos sólidos
• Si una población desconoce sobre cierto problemática, no podrá 

identificarlo
• Mediciones cuantitativas podrán ser necesarias antes de iniciar un 

proceso de I-A.
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¿Porqué plaguicidas y porqué 
banano?

42



•

43
Foto: Hanna Arvidsson and Karin Hallén

Producción de banano a gran escala, 
Daytonia, Talamanca, 2008



Uso de plaguicidas dentro del territorio indígenas Bribri-Cabécar
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El cultivo de banano
• Costa Rica 3er país exportador a 
nivel mundial
• Aproximadamente 2.2% del PIB
• Empleo directo a  40,000 personas
• Alto uso de plaguicidas: 
– 50 kg/i.a. por hectárea por año;
– >27 plaguicidas diferentes 
–Mancozeb >1/2 del uso 
(Bravo et al (2012))

• Estudios anteriores demuestran exposición a 
plaguicidas y efectos en la salud de 
trabajadores
• Estudios anteriores indican contaminación 

ambiental  por plaguicidas

45
Infantes y FAO, 2017; Corbana 2013; Bravo et al 2012; van Wendel de Joode et al., 1996; Wesseling et al., 2002, 2010 



Mancozeb

• Aplicado de forma aérea
• Asociado con problemas en la 

función tiroidea en
aplicadores de mancozeb en
México
• Las hormonas tiroideas son 

clave para el crecimiento
fetal y neurodesarrollo
• Etilentiourea (ETU) su

metabolito principal, es
excretado en orina

46

Steenland et al., 1997; Kester et al. 2004; Patel et al. 2011 



Otro plaguicida usado en banano… 
clorpirifos

• Usado en bolsas para 
proteger la fruta
• Puede perjudicar el 

crecimiento fetal y 
neurodesarrollo
• Se excreta en la orina como

3,5,6-trichloro-2-pyridinol 

47

Wyatt et al., 2004 Marks et al., 2010; Bouchard 2011; Rauh et al., 2011, 2012; 



¿Porqué estudiamos el 
neurodesarrollo?
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Herramienta para la prevención

49
van Wendel de Joode et al, 2000

compensación



¿Porqué usamos un enfoque ecosistémico?

• Formamos parte de ecosistemas
• Vivimos en un mundo complejo
• Problemas complejos
• Beneficios económicos
• Necesidades básicas
• Inequidad
• Poblaciones viviendo en condiciones de vulnerabilidad
• Poder limitado
• ¿Regulaciones suficientes? 
• Incumplimiento de regulaciones
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Objetivos: 
• Conocer percepciones de riesgo al uso de 

plaguicidas y posibilidades para reducir la 
exposición a plaguicidas

• Conocer si los niño(a)s se exponen a 
plaguicidas y si la exposición se asocia con 

un neurodesarrollo inferior
51

Exposición a plaguicidas  y neurodesarrollo de niños y niñas viviendo 
en la cercanía de fincas de banano y plátano en 

Talamanca, Costa Rica



Metodología 
o Aprobación del Comité Ético Científico de la UNA 

o Métodos cuantitativos y cualitativos

o Mapeo de actores sociales

o Participación
o Identificación de los pueblos 

o Talleres con actores claves 

o participativos, creando un diálogo

o Observaciones en el campo, grupos focales, entrevistas, talleres

o Estudio epidemiológico transversal en niño(a)s 6 - 9 años

o Dos poblados con extenso uso de plaguicidas:
o Banano convencional – Daytonia (multinacionales, gran escala; 

indígenas Ngäbes)

o Plátano convencional – Shiroles (pequeña escala, indígenas Bribri)

o Un poblado con poco uso de plaguicidas
o Plátano orgánico – Amubrë- (pequeña escala, indígenas Bribri
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Métodos
• Mapeo de actores
• Identificación de actores claves (bola 

de nieve)
• Observaciones participativas y no-

participativas

• Grupos focales, entrevistas y 
encuestas en diferentes actores 
sociales, triangulación de datos

• padres y madres de familia,
• trabajadores(as) bananeras 
• productores(as) de plátano

• niños y niñas 
• personal de centros educativos y 

representantes de 
organizaciones 
gubernamentales, de la sociedad 
civil…
• intermediarios

53



¿Por qué se usan los plaguicidas?
Barraza et al., 2011

Banano, a gran escala
• Los monocultivos son 

fuertemente atacados por 
plagas como por ejemplo la 
Sigatoka y nemátodos
• Producción intensiva
• Criterios de exportación
• Sabor del banano no es 

considerado 
• Es imposible no utilizarlos, sin 

plaguicidas no hay banano

Plátano, a pequeño escala
• Poco acceso al mercado 

(intermediarios)
• Plátano que no cumple con criterios 

comerciales (tamaño, color) se vende 
a la mitad del precio
• Porque otros los utilizan y venden a 

mejor precio
• Adaptación de criterios de 

exportación para el mercado nacional
• Sabor del plátano no es considerado 

en el precio 
• No hay un mercado para plátano 

orgánico en este momento
• No deberíamos usarlos va en contra 

de nuestra cultura
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Comprensión de razones del uso y 
percepción de riesgo y soluciones

Barraza et al., 2011

Uso y riesgo
• Monocultivos
• Consideraciones económicas
• Fumigación aérea (banano)
• Conocimientos limitados
• Percepciones moderadas por 

puesto de trabajo, género
• Productores de plátano 

adoptaron uso de plaguicidas en 
condiciones de extrema pobreza

Soluciones mencionadas
• Colaboración inter-sectorial
• Entrenar sobre uso
• Mover zona residencial 

(banano)
• Incidir sobre cadena económica 

(intermediaros)
• Uso de alternativas culturales 

(indígenas)
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Biosfera
Ecosistema global
Ecosistema regional
Ecosistema local
Comunidad
Trabajo

GeoFuentes de agua, 
Clima, tranporte
en el medio ambiente

Biológicas: 
Sexo, aspectos genéticos, 
edad, sangre fuerte

Económicos: Sistemas de producción
(monocultivo) y venta, ingresos
familiares, trabajo padres, dieta, 
ubicación vivienda y fincas, ganancias, 
ventas

Sociales: Estimulación, roles, 
educación, legislación, manejoCasa

Culturales: Acompañar
padres y madres a fincas, 
áreas de juego, tareas, roles
según género y edad

Exposición a otras
sustáncias químicas

Plaguicidas y 
Neuro-

desarrollo de 
niño(a)s 

Adaptado de Mergler D, 2005

Contextualización de factores

56

Plagas

Cambio 
climáticos



Datos cuantitativos evidencian 
exposición a plaguicidas y posibles 
efectos sobre el neurodesarrollo
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Resultados de la exposición personal interna 
de los niños y niñas:

Concentraciones de metabolitos de plaguicidas en orina por pueblo 
(ug/g creatinina) (mediana)
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Mancozeb à ETU Clorpirifos à TCPy Piretroides à PBA 

Van Wendel de Joode et al, 2016



Memoria de trabajo 
(WISC-IV)

Van Wendel de Joode et al, 2016

Cambio en puntaje de prueba expresado por 10 veces 
de incremento en la concentración urinaria del TCP, 

estratificado por sexo
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Impacto deseado:

Reducir el contacto con 
plaguicidas en niños y niñas 
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Se divulgaron los resultados mediante talleres 
y materiales informativos

Divulgación 
• Población de estudio
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Agricultura
• Municipalidad
• Caja Costarricense Seguro Social

• Colaboración con Asistentes 
Técnicos Asistencia Primaria (ATAPs)

• Corporación bananera
• Vendedores de plaguicidas
• Académicos

Acciones
• Algunos participantes redujeron el 

uso de plaguicidas y adaptaron 
prácticas para reducir la exposición
• El Ministerio de Salud aumentó las 

inspecciones en las fincas al redor 
del pueblo de banano
• Las empresas bananeras sembraron 

una barrera entre finca y pueblo e 
informan al centro educativo y la 
CCSS sobre las aplicaciones de 
nematicidas
• Los ATAPs informaron a los 

habitantes sobre los resultados del 
estudio, sobre la toxicidad de 
plaguicidas en general, y sobre 
alternativas
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Hacía la acción… 

• De forma participativa, en
colaboración con los/las 
productores/as de Shiroles
y un pueblo cerca a 
Daytonia, Paraíso… 
• Poner a prueba estrategias

culturales y agro-ecológicas
en el cultivo de plátano
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• Talleres y reuniones con 
productores(as)

• Asociaciones de productores
• Elección de productores(as) 

quienes participarán
• Parcelas experimentales
• 0,25 hectárea manejo 

convencional
• 0,25 hectárea prácticas 

culturales y agro-ecológicas 
• Días de campo para compartir 

experiencias 

Métodos
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Probamos 
trampas y bolsas 
sin insecticidas

¿Qué hicimos?

Medimos 
poblaciones de 

nematodos

Medimos el daño 
por Sigatoka*

Calculamos costos

*Sigatoka es un hongo que daña las hojas de la mata del plátano
64



Análisis Costo-beneficio 
finca 1



Análisis costo-beneficio 
finca 4



Con base en los resultados …

• Creemos que es posible controlar 
los nemátodos y la Sigatoka con 
insumos agro-ecológicos y 
prácticas culturales en el cultivo 
de plátano
• El cambio requiere esfuerzo, 

tiempo, y paciencia…
• Productores(as) expresaron la 

necesidad tener acceso a un 
mercado para el plátano orgánico

67



Sección 3: Conclusiones y 
reflexiones finales
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Relación I-A y Ecosalud

La acción es un 
elemento esencial 
del ciclo de la 
investigación; es 
una parte integral 
de la habilidad de 
conducir 
investigaciones 
con enfoques 
ecosistémicos 
(Ecosalud)

El concepto 
‘Ecosalud’ ofrece 
una herramienta 
para la  
investigación-
acción: requiere 
participación, 
transdisciplina, 
enfoque de 
equidad y 
género…
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Retos para la investigación-acción

• ¿Cómo trabajar de forma participativa en una comunidad que no está 
organizada?
• ¿Cómo colaborar cuando no existe una visión común?
• ¿Cómo llevar a cabo procesos a mediano y largo plazo?
• ¿Cómo organizarse para tener suficiente tiempo para la investigación 

– acción,  y la publicación de resultados?
• ¿Cómo trabajar de forma transdisciplinario dentro de estructuras 

disciplinaria?
• ¿Dónde gestionar recursos financieros para estudios con un enfoque 

ecosistémico?
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ISA
Colaboraciones

Lo que  
controlamos

Lo que 
influimos

Lo que queremos 
cambiar

Influencia

Miembros 
comunitarios

Organizaciones 
locales 

gubernamentale
s

Ministerio 
de 
educación

UNA

Socios directos

Socios estratégicos
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Sección 4: Auto-examen
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Auto-examen

• P23 ¿Cuáles son los cinco elementos comunes de la investigación-
acción?
• P24 ¿Cómo se relacionan los procesos de investigación-acción con 

estudios utilizando enfoques ecosistémicos?
• P25 ¿Los procesos de I-A son lineales?
• P26 ¿En qué se difieren la IA y los enfoques ecosistémicos en salud 

humana 
• P27 ¿Cuáles calidades son necesarias para poder llevar a cabo una 

investigación-acción?
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Auto-examen

P28 – En cuanto al tema de estudio que escogió en la pregunta 5 … reflexione
sobre los siguientes aspectos

• ¿Quiénes definieron el tema de estudio?
• ¿Existe una visión común entre los actores sociales que se vinculan  

con el tema de estudio?
• ¿Cuál es el contexto socio-ambiental de su población de estudio?
• ¿Cómo es percibido el tema de estudio por diferentes actores 

sociales?
• ¿Porqué existe el problema, desde cuando, cuál es el contexto 

histórico?
• ¿Existen diferencias entre hombres/mujeres niños/niñas ?
• ¿Cuáles oportunidades existen para disminuirlo la problemática?
• ¿Cuáles son las soluciones propuestas?
• ¿Quiénes tienen interés en, y posibilidades para, actuar para 

contribuir a un cambio?
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Muchas gracias


